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Curso Online  
Vídeo Marketing Inmobiliario 

 
 

“Promocionado tus vídeos para que te vea  
quien tú quieres que te vea. YOUTUBE ADS” 

 
 

CONTENIDO 
 

 
Introducción 

Promocionado los videos que subes a YouTube. 
 

Que es YouTube Ads y el Gran Potencial que Tiene. 
Tipos de Anuncios en YouTube 
Coste de las campañas en YouTube 

 

La Mejor Campaña en YouTube para Vender Inmuebles 
 No vendas nada; crea primero una relación. 
 

Creando Diferentes Campañas en YouTube. 
 Seleccionado el público objetivo más adecuado 
 
 

EJERCICIOS  
Necesarios para sacarle máximo partido a esta clase. 
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Cómo Promocionar tus Vídeos 
 

Antes de comenzar a explicar YouTube Ads me gustaría recordarte cómo 
puedes promocionar los videos que subes a YouTube.  
 
Con respecto a los videos para Facebook, Instagram y otras redes sociales, 
lógicamente los promocionarás cuando haces publicidad. Sin embargo, una 
puntualización y lo digo por experiencia. Los anuncios en Facebook e 
Instagram también generan resultados cuando incluyes fotos de los 
inmuebles.  
 
Tu mejor opción es crear al menos 1 grupo de 3 anuncios:  
 

1.- con video 
2.- con imágenes 
3.- con video e imágenes   

 
… y testar cual da mejor resultado. Digo al menos 1 grupo de anuncios porque 
lo ideal para las campañas de Facebook es crear 3 grupos de anuncios con 3 
anuncios cada uno y así testar el mercado durante 10 días, para luego invertir 
en aquellos anuncios que mejor resultado consiguen.  
 
¿Qué esto significa una alta inversión? Eso depende de como se mire.  
 
Imagina que inviertes en publicidad para todos estos grupos $400 - $800 
dólares al mes y el resultado son sólo 5 visitas al inmueble y 1 venta que te 
genera sólo en comisiones sólo $3.000 dólares. Creo que no hace falta decir 
más.  
 
Y te estoy dando cifras bastantes conservadoras.  Esta cliente que 
actualmente tengo en Lima ha conseguido vender un departamento en la 
zona de San Isidro de $238.000 dólares, con una campaña en la que ha 
invertido $1.350 dólares en Facebook Ads durante 40 días y con 3 videos de 
menos de 1 minuto.  
 
Un vídeo sobre la zona, un video sobre consejos para comprar una casa en 
San Isidro y 1 video para llevar al interesado a la página de aterrizaje del 
inmueble.  
 
¡Nada mal para una comisión de $7.000 dólares que ha ganado en menos de 
2 meses!  
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El problema de la publicidad online es un tema de concepto y obviamente de 
contar con el presupuesto inicial. Solo inicial, porque después de la 1ª venta, 
el presupuesto de la publicidad para futuras campañas sale de tus 
comisiones.  
 
Como puedes observar, para vender en Facebook hay que crear una relación, 
seguir el protocolo de cortejo y al final conseguirás casarte.  
 
Pero volvamos a YouTube. A como promocionar los videos que subes a 
YouTube.  
 
 
1.- Inserta tus videos en las publicaciones de tu blog. 
Si grabas un vídeo, redacta un artículo para tu blog sobre ese mismo tema y 
publica el video junto al artículo. Y viceversa. Si escribes un articulo en tu 
blog, graba luego un video que lo acompañe  
 
El insertar un vídeo en el blog aumenta las visitas a tu sitio web. Es 
recomendable colocar tu video muy cerca del título. Google asocia el video 
con el título dado en la página. Esto aumentará la visibilidad de su video y del 
artículo de tu blog. Y más visitas a tu video en YouTube.  
 
La función de inserción está destinada a llevar su video fuera de los límites 
de YouTube. Aun así, YouTube puede rastrear tus videos incrustados en otros 
sitios web.  
 
Esto se considera una señal positiva de participación del usuario, lo que 
impulsa el SEO de YouTube de su video. 
 
 
2.- Usar listas de reproducción 
Las listas de reproducción son una de las MEJORES formas de obtener más 
vistas en tus videos. Después de todo, las listas de reproducción reproducen 
automáticamente todos los videos de la lista de reproducción ... lo que puede 
generar miles de vistas adicionales cada mes. 
 
Revisa tus videos e identifica 4-5 videos que tengan un tema o tema común y 
crea una lista de reproducción. Y si no los tienes crea videos relacionados: 
para compradores, para alquiler, para propietarios, de reformas, sobre temas 
legales, etc.  
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Además, recuerda que también debes crear listas de reproducción con 
diferentes tipos de videos.  
 
3.- Videos en tu sitio web.  
Recuerda que algunos de tus videos en YouTube puedes insertarlos en 
diferentes páginas de tu sitio web e incluso crear una página en tu web 
destina a tus videos informativos.  
 
Tienes un par de videos testimoniales y videos de tu zona que serán oro 
molido en tu sitio web. ¡y no te olvides del video corporativo para tu página 
de “quienes somos.  
 
 
4.- Enlace tu video en tu firma de correo electrónico 
¿Cuántos emails envías al día? Quizás en 1 solo mes envíes un promedio de 
100 emails. Incluyendo un enlace a uno de tus vídeos, (no a tu canal), en tu 
firma de correo conseguirás visitas adicionales y generalmente de alta 
retención. .  
 
Cuando agregas un enlace a tu último video en tu firma de correo electrónico, 
consigues algunas visitas extra y generalmente de alta retención.  
 
 
5.- Publicar en las redes sociales.  
Publicar no es lo mismo que promocionar. Ya hemos comentado que para 
Facebook e Instagram necesitas videos cortos y que subas directamente. Sin 
embargo, eso no quiere decir que no publiques enlaces de YouTube en 
algunos posts que puedes muy bien publicar en grupos.  
 
 
6.- Envío a tu base de datos.  
Ru base de datos puede ser pequeño o grande. No importa. Lo que importa 
es que si tienes una base de datos o un CRM envíes a tus clientes emails con 
enlaces a tus vídeos.   
 
No importa que hayan hecho negocio contigo hace años. Porque te puedo 
asegurar que conseguir algún nuevo cliente a través de esta estrategia que 
dicho sea de paso, es más eficaz que publicar tus video en otras redes 
sociales.  
 
¿Por no crear una BD de influencers en tu comunidad y personas o empresas 
que a ti te interesa que vena tus vídeos?  
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7.- Comprar Paquete de Views, Likes y Comments de YouTube 
Existen varias ventajas a la compra de vistas de YouTube. En particular, 
comprar vistas ayudará a acelerar el crecimiento y los canales naturales y 
orgánicos de sus videos.  
 
Los videos con un mayor recuento de vistas (ya sea que esas vistas se hayan 
comprado o se hayan acumulado orgánicamente) tienden a percibirse como 
más atractivos, lo que genera más tráfico. Por ejemplo, digamos que ve dos 
versiones diferentes de la misma canción: 
 
Video A tiene 20,000 vistas 
Video B Solo tiene: 2.000 vistas. 
 
¿En qué video vas a hacer clic? En la gran mayoría de los casos, los usuarios 
de YouTube supondrían que el Video A es mejor simplemente porque tiene 
más vistas. Por lo tanto, comprar vistas de YouTube puede proporcionar una 
base de vistas que atraerá a espectadores reales en el futuro, aumentando la 
visibilidad de su contenido. 
 
La primera ventaja de comprar este tipo de packs es que te darás cuenta de 
que el número de visitas comienza a crecer de manera importante. No solo 
crecerá según el número de visitas que hayas comprado, sino que crecerá en 
un porcentaje superior.  
 
Esto se debe a que las personas que has pagado para que vean tus videos los 
recomendarán. Es decir, la inversión dará sus frutos y comenzarás a sacar 
rentabilidad. 
 
Por supuesto, si la calidad de los vídeos es buena, no solo ganarás visitas, sino 
que también ganarás suscriptores. Esto supone que esos seguidores seguirán 
viendo los futuros vídeos, por lo que ganarás en todos los apartados.   
 
Lo importante es que con esta técnica conseguirás ganar popularidad con 
mayor rapidez. Al fin y al cabo, es uno de los principales fines de cualquier 
persona que decide crear un canal para subir vídeos a YouTube. 
 
Otro de los beneficios que obtendrás es que la inversión no será para nada 
elevada. La compra de visitas en YouTube o seguidores es mucho más barata 
de lo que se suele pensar. Por supuesto, dependiendo del número de visitas 
o suscriptores que busques, el precio será uno u otro. Pero para que te hagas 
a la idea, el precio será realmente económico.  
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Por supuesto, puedes tener la certeza de que con este sistema podrás ahorrar 
tiempo. A veces se hace muy complicado destacar frente a los demás, incluso 
si la calidad de los vídeos que subes es elevada. Por este motivo, para ahorrar 
tiempo y comenzar a crecer en visitas y popularidad, este es uno de los 
mejores medios. 
 
No debes olvidar que este tipo de técnicas no tienen ningún tipo de 
penalización por parte de YouTube. Es decir, una vez que tengas una base te 
será mucho más fácil seguir creciendo. 
 
Aquí tienes algunas empresas que han utilizado algunos de mis clientes y 
alumnos para aumentar sus visitas, tiempo de visualización, me gusta en 
incluso conseguir comentarios 
 

https://www.cherada.net/video-marketing 
https://www.mediamister.com/ 
 
https://www.maslike.es/ 
https://nemoviews.com/ 
 
https://www.stormviews.net/ 
https://buy1000followers.co/ 
 
https://socialempire.pro/ 

 
 
8. Organiza un Concurso 
Organizar un concurso es divertido y se sale de la norma, lo cual ayuda 
bastante para hacerte notar en tu comunidad.  
 
Los pasos clave para crear un concurso exitoso incluyen elegir un premio que 
sea valorado por tu audiencia y pedirles a los espectadores que se suscriban 
y activen las notificaciones para participar. 
 
Tratemos algunas prácticas a seguir para crear un buen concurso de 
YouTube. 
 
1. Establece tu objetivo.  
Se claro y específico sobre lo que quieres lograr. Establece una fecha para el 
inicio y el final del concurso, luego identifica el resultado deseado antes del 

https://www.cherada.net/video-marketing
https://www.mediamister.com/
https://www.maslike.es/
https://nemoviews.com/
https://www.stormviews.net/
https://buy1000followers.co/
https://socialempire.pro/
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comienzo del concurso. Asegúrate de tener una necesidad o un propósito real 
para ejecutarlo. 
 
Concurso sobre donde hay un determinado parque en tu ciudad; cuantas 
mujeres viven en tu ciudad; cuantos locales comerciales hay en tu ciudad;  
Cuáles son los 3 principales miedos al comprar (o vender), un inmueble.  
 
 
2. Explica por qué la gente debería participar. 
La descripción de su video debe incluir una razón convincente de por qué 
alguien querría participar en su concurso, junto con detalles sobre cómo 
puede hacerlo. También debe incluir las reglas de su concurso en la 
descripción; más sobre eso en un momento. 
 
3. Elige un premio que se valore. 
Haz que valga la pena competir por tu premio. Debe ser algo que sea atractivo 
para el público objetivo del concurso. Te cuesta poco o nada como una 
valoración de tu casa de forma gratuita. O puede ser una cena para dos o un 
bono regalo de unos grandes alcances, (este precio es un seguro gandor).  
 
4.Haz que participar sea fácil 
Facilita al máximo la participación de las personas en el concurso 
proporcionando instrucciones claras sobre cómo pueden hacerlo. Esto 
incluye información sobre cuántas entradas están permitidas y qué tipos de 
presentaciones se aceptarán. 
 
También es una buena idea anunciar tu concurso con anticipación, 
especialmente si les pedirás a tus seguidores que publiquen algo como una 
foto o un video. 
 
5. Corre la voz 
Asegúrate de publicar el enlace de su concurso en todas sus plataformas de 
redes sociales y envíelo por correo electrónico a su lista de correo electrónico 
(si corresponde). Esto te ayudará a aumentar la participación de aquellos que 
quizás no hayan visto un anuncio de video dedicado que hayas publicado en 
tu canal. 
 
Sin embargo, lo más importante: ¡haz un video al respecto! 
 
6. Trabajar con influencers 
Involucrar a una personalidad conocida de las redes sociales para que te 
ayude a promocionar tu concurso de YouTube puede ayudar a que se vuelva 



 

 

CURSO VIDEO MARKETING INMOBILIARIO 

8 CP Coaching Inmobiliario – info@tupuedesvendermas.com 

viral. Los seguidores de esta persona no solo verán el concurso, sino que su 
respaldo también puede alentarlos a participar. 
 
7. Se creativo 
Para que tu concurso de YouTube se destaque de todos los demás que ha 
visto en las redes sociales, intenta tener una idea creativa que intrigue a los 
espectadores y les interese en participar. 
 
 
Una idea Que te Puede Funcionar 
Otra forma de involucrar a su audiencia en un concurso es solicitar 
comentarios sobre un video específico. 
 
Puede generar comentarios compartiendo el video en tus otros canales de 
redes sociales e incluyendo una llamada a la acción clara en la descripción de 
tu video de YouTube. Lo más importante es hablar sobre el contexto en tu 
video. 
 
Luego, extrae ganadores de los comentarios y los anuncia en un video de 
seguimiento. 
 
Reglas del concurso y el sorteo de YouTube 
YouTube tiene políticas y normas estrictas sobre concursos y sorteos en la 
plataforma. 
 
Por ejemplo, los concursos de YouTube deben estar abiertos al público y ser 
de libre participación. La persona u organización que organiza el concurso 
debe proporcionar a la audiencia reglas claras y asumir la plena 
responsabilidad de asegurarse de que las reglas se alineen con las leyes 
locales y las políticas de la plataforma. 
 
Para obtener más información, visita las políticas y normas de YouTube en:  
Directrices y políticas de concursos de YouTube 
 
 
 

************************* 
 
 

  

https://support.google.com/youtube/answer/1620498?hl=es
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Que es YouTube Ads 
y el Gran Potencial que Tiene 

 
 
La publicidad en YouTube está infravalorada y representa una gran 
oportunidad para los agentes inmobiliarios. 
 
Mis alumnos y yo hemos comentado este hecho en varias ocasiones buscado 
las posibles razones por las que la publicidad en YouTube todavía no es 
utilizada ampliamente en el sector inmobiliario. Por supuesto, si pensáramos 
sólo en nuestros intereses nos gustaría que se mantuviera así por mucho 
tiempo; para nosotros seguir aprovechándonos de unas de las muy pocas 
oportunidades de promoción que ofrece internet a bajo costo y alta 
efectividad.  
 
Ya hemos comentado el número de usuarios que acceden a YouTube como 
segundo motor de búsqueda en Internet. También hemos hablado del 
impacto psicológico del vídeo para facilitar información y publicidad y 
también sabemos que el medio audiovisual ha crecido enormemente en los 
últimos 5 años, no sólo en internet; sino offline.  
 
A pocos agentes inmobiliarios se les escapan estos datos; sin embargo, ¿por 
qué no invierten más en publicidad en vídeo o en publicidad en YouTube, un 
medio que te facilita enormemente el que te puedas anunciar a bajo coste?  
 
Mi particular respuesta a este hecho, en el que coincidimos muchos de los 
que utilizamos la publicidad en vídeo para captar clientes y propiedades, 
aduce a 2 razones: 
 
Razón #1.- Percepción de Costo Elevado.  
La percepción que se tiene de que una campaña publicitaria de vídeo, 
contratar este servicio, grabarlos vídeos y producirlos es caro. Algo que no 
es verdad; ya que un vídeo promocional de calidad de 45 segundos, (no 
necesitas más), tiene un costo de unos $50 dólares.   

 
Por otra parte, y teniendo en cuenta que YouTube es el segundo buscador 
online, las tarifas publicitarias de YouTube son más que atractivas.  
 
Pongamos de ejemplo un caso real. Para redactar este capítulo he entrado en  
Google Ads y he buscado la mejor puja para las palabras clave: “venta casa 
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madrid”;  “venta apartamento madrid”; y “venta piso madrid”;  encontrando 
que las pujas sugeridas son, a día de hoy: €0,62; €0,34  y   €0,57.  
 
Estas mismas palabras clave las consigo en YouTube, cuando preparo la 
campaña a un costo de €0,03 por click.  ¡Casi nada! Esta es la diferencia en 
precios y debemos recordar otra vez que YouTube es el segundo motor de 
búsqueda en Internet.  
 
Muchos visitantes a Google no buscan información sólo o en primera 
instancia incluyendo una palabra clave y buscando en “web”. Muchos 
incluyen la palabra clave y seleccionan “video” como primera o segunda 
opción en su búsqueda de información en el menú superior de Google: “Web” 
“Imágenes” “Noticias”; “Maps”; “Video”; “Más”; ”Herramientas de búsqueda”.  
 
Hoy, se puedes captar más clientes potenciales en YouTube que en Google. 
Con el mismo presupuesto. De ahí la gran oportunidad.  
 
 
Razón #2.-Desconocimiento del Vídeo Marketing.  
Algunos agentes inmobiliarios han probado este medio sin preocuparse por 
entenderlo. Como en todos los medios, tienes que invertir un poco de tiempo 
al principio en aprender cómo debes aplicar el vídeo marketing para captar 
clientes potenciales cualificados. No se puede llegar y lanzarse a hacer 
campañas enviando tu tráfico a tu sitio web o canal de YouTube. 
 
Para conseguir clientes con el video marketing tienes que preparar primero 
una Página Inmobiliaria de Captura o un Página Inmobiliaria de Aterrizaje, 
según el tipo de campaña, para enviar posteriormente a tus potenciales 
clientes a estas páginas.  
 
Por otro lado, el contenido y duración de los anuncios de vídeo que han 
utilizado no eran los más adecuados para generar solicitudes de información.  
Necesitas conocer el medio y saber que clase de anuncios debes hacer en 
YouTube.  
 
Piérdele el miedo a la publicidad en vídeo e intenta este medio cuanto antes; 
porque, como dije al principio de este curso, el vídeo marketing inmobiliario 
va a cambiar tu forma de captar online.  
 
 

************************ 
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La publicidad en YouTube Ads es lo que más parecido que tienes a los 
anuncios en televisión. Por supuesto no llegas a una audiencia tan grande 
como en la mayoría de los canales de Televisión; pero esta brecha se está 
haciendo más pequeña cada mes.  
 
Hay sectores como el de entretenimiento, alimentación, formación, etc, cuya 
publicidad en YouTube es más rentable que en Televisión debido al enorme 
público que acude a este canal.  
 
En el sector inmobiliario no se llega a los niveles de audiencia a los que se 
puede llegar llega en otros sectores, pero desde luego es la única posibilidad 
que tienes para hacer publicidad en vídeo.   
 
Con la publicidad en YouTube vas a mejorar tu branding personal de forma 
rápida y también puede captar clientes directamente con los anuncios 
adecuados.  
 
Otra de las ventajas de YouTube Ads es su coste por visualización, (CPV) que 
suele ser, al menos en este sector y habiendo hecho la segmentación 
adecuada combinando diferentes formatos, (In-stream y In-display), de 
entre $0,03 - $0,09 centavos de dólar.  
 
Por otra parte, puedes trabajar con listas retargeting de clientes que han 
visto tus vídeos o los videos de tu competencia suscriptores.  
 
En YouTube, los usuarios podrán ver tu publicidad en vídeo de varias formas: 
haciendo una búsqueda en la página de búsqueda de YouTube, haciendo clic 
en los vídeos sugeridos en la página de visualización o seleccionando un 
vídeo en el feed de la página principal.  
 
 

Ventajas de los Anuncios de YouTube 
 
En mi experiencia con los anuncios de YouTube, estas son las 4 principales 
ventajas que obtiene un agente inmobiliario de su publicidad en YouTube 
 
1.- Conectas con tu audiencia de forma fácil. Los anuncios que se 
reproducen o se publican junto a los vídeos de YouTube te conectan con 
clientes potenciales de una forma única y hacer que te recuerden.  
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2.- Llegas a la audiencia adecuada. Puedes seleccionar a tu público objetivo 
por temas, palabras clave o datos demográficos, como por ejemplo, "hombres 
mayores de 30 años". 
 
3.- Creas tus campañas en Google Ads. Esto tiene una gran ventaja, que 
puedes llegar a un público objetivo a través de Google. Por ejemplo, en 
YouTube puedes llegar a un público que haya visitado un portal inmobiliario 
determinado.  
 
Cuando esa persona visita YouTube para ver por ejemplo un video de cocina, 
le aparece tu anuncio en el formato que hayas elegido.  
 
4.- Puedes analizar el rendimiento de tus anuncios. En tu cuenta de Google 
Ads podrás hacer un seguimiento de las visualizaciones, los costes y los 
detalles del presupuesto. Accediendo a la pestaña "Estadísticas" de tu cuenta 
de YouTube obtendrás toda esta información. Por ejemplo, puedes saber qué 
vídeos ven tus clientes y durante cuánto tiempo. 
 

***************** 
 
Solo 5 datos para poner en perspectiva la publicidad en YouTube. 
 

1. Cada segundo, más de 81.000 vídeos son vistos en YouTube en todo el 
mundo. 

 
2. Cada minuto, se suben más de 500 horas de vídeo a la plataforma. 

 
3. La cantidad de anunciantes que utiliza YouTube Ads aumenta un 40% 

cada año. 
 

4. Dos de cada tres usuarios miran YouTube en una segunda pantalla 
mientras ven televisión en su casa. 

 
5. El 50% de los usuarios prefiere consumir vídeos en vez de contenidos 

en otros formatos. 
 
En cuanto a España, México y Colombia, YouTube es el segundo sitio web más 
visitada, después de Google; al mismo tiempo que es la plataforma social más 
utilizada por casi 8 de cada 10 usuarios superando así a Facebook, WhatsApp, 
Instagram y cualquier otra. 
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Los datos hablan por sí solos. Poner publicidad en YouTube no responde solo 
a una tendencia, sino a una de las tácticas digitales más potentes y efectivas 
para impulsar los niveles de tráfico, alcance, ventas y de branding de un 
negocio inmobiliario.  
 
Este contexto de oportunidades se fortalece aún más por el hecho de que 
Google es la empresa propietaria de YouTube. Con esto, los dos motores de 
búsqueda más grandes del mundo se integran en un mismo ecosistema 
tecnológico, que permite combinar y compartir audiencias, datos y acciones 
estratégicas. 
 
Al igual que con los medios anteriores, necesitas familiarizarte con YouTube 
Ads para publicar anuncios realmente buenos.  
 
Repito: aprende el negocio y no los trucos del negocio.  
 

 
¿Qué es YouTube Ads? 
 
YouTube Ads es el sistema de video marketing especialmente diseñado 
para gestionar la publicidad en YouTube. A través de este sistema puedes 
crear anuncios en distintos formatos y elegir insertarlos antes, durante o 
después del vídeo que el usuario quiere ver, entre muchas otras opciones. 
 
Entender cómo funciona YouTube Ads es fundamental para que puedas 
desplegar una campaña publicitaria eficiente, bien organizada y bien 
dirigida, sin márgenes de error ni gastos innecesarios. 
 
Las ventajas de usar YouTube Ads para la publicidad digital de tu negocio 
inmobiliario son muy diversas, pues estas varían en función de aspectos 
como los objetivos, la inversión y la segmentación  
 
Con una campaña en YouTube bien planificada puedes:  
 
1.- Conseguir mayor alcance.  
Llegar a personas que no suelen visitar tanto otras redes sociales. Además, 
puedes llegar a ellas a través de varias redes al mismo tiempo, lo que aumenta 
tu conversión.  
 
YouTube es el segundo motor de búsqueda más usado en el planeta, 
superado solo por Google. Al pertenecer a un mismo ecosistema, ambos se 
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generan y se transfieren entre sí miles de millones de visitas, lo cual hace que 
las campañas de publicidad con YouTube Ads tengan mucho más alcance que 
cualquier otra. 
 
2.- Contenidos con el mejor engagement 
El vídeo es el formato de contenido preferido por las audiencias, pues se trata 
de un material que logra estimular audiovisualmente, consiguiendo así 
mayor retención de usuarios al conectar con sus emociones y preferencias.  
 
De esta manera, la probabilidad de que un usuario interactúe con un vídeo y 
luego lo comparta es mayor.  
 
3.- Prioridad de posicionamiento en Google. 
Dentro de tu estrategia SEO y SEM, no solo debes tener en cuenta tu sitio web 
o tu blog, sino también tus vídeos en YouTube, los cuales puedes apoyar 
mediante publicidad para generarles tráfico y ayudarlos así a aparecer en los 
primeros resultados de búsqueda de Google.  
 
4.- Capacidad de tener una segmentación detallada. 
La capacidad de segmentación de las campañas de vídeo que te ofrece 
YouTube es extraordinaria: ¡puedes segmentar en función de las necesidades 
de tu negocio inmobiliario teniendo en cuenta 8 métodos de seleccionar a tu 
audiencia. A veces más.   
 
Estas opciones tan detalladas te ayudan a optimizar al máximo la eficacia de 
tus campañas, mejorar el retorno de tu inversión y reducir los costes por 
adquisición. 
 
5.- Estructura de precios favorable mediante CPV 
YouTube Ads cuenta con un sistema de costes basado en el CPV (Coste Por 
Visualización). Es decir, la publicidad en YouTube solo se paga cuando un 
usuario ve un anuncio durante 30 segundos o si interactúa con este antes de 
ese tiempo.  
 
No se paga cuando simplemente se genera una impresión del vídeo. 
 
Todavía no me explico cómo es posible que la publicidad en YouTube sea tan 
barata.  
 
6.- Posibilidad de limitar las impresiones y visitas. 
Un aspecto interesante de YouTube Ads es que te permite limitar la cantidad 
de impresiones y visitas de un anuncio publicitario.  
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El objetivo de esto es evitar que los usuarios visualicen de forma excesiva un 
mismo mensaje, ya que ello podría crear una sensación de rechazo hacia la 
marca. 
 
7.- Análisis completos y potentes 
A través de la herramienta YouTube Analytics puedes obtener resultados 
medibles y cuantificables del rendimiento de tus publicidades. Todo esto, 
mediante una serie de métricas de anuncios e informes relacionados. 
 
Actualmente, los datos analíticos a los que puedes acceder son los siguientes: 
 

✓ Usuarios que visitan tu canal 
✓ Cuánto tiempo se ven los vídeos 
✓ Información demográfica acerca de los usuarios 
✓ Nivel de participación de los usuarios 
✓ Dinero invertido 
✓ Qué vídeos generan una mayor/menor interacción 

 
 
8.- Disponibilidad multidispositivo 
Los anuncios de publicidad en YouTube son visibles en múltiples 
dispositivos: smartphones, ordenadores, laptops, tablets o Smart TV, entre 
otros. 
 

 
Publicidad en YouTube Ads – VINCULACIÓN 
 
Darse de alta en Google Ads para poder acceder a los anuncios de YouTube 
Ads 
 
Nos vamos a Google Ads, (Debes contar con un correo de Gmail).  
 

https://ads.google.com/ 
 
Cómo Crear una Cuenta de Google Ads (AdWords) en 7 Minutos [2021] 
https://www.youtube.com/watch?v=_3pURoDBZUY&t=16s 
 
 
Cómo Vincular tu cuenta de Google Ads a YouTube.  
Sigue las siguientes instrucciones:  
 
1.- Tu cuenta (imagen superior derecha con foto) – YouTube Studio 

https://ads.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_3pURoDBZUY&t=16s
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2.- Configuración, (abajo a la izquierda) – canal- configuración avanzada – 
vincular cuenta 
 
3.- Activar en YouTube los anuncios basados en intereses 
 
4.- Configuración avanzada –Anuncios - Activar 
 
5.- Canal – acceso funciones.  
 

 
Formatos Publicitarios de YouTube 
 
Hoy en día, cada vez más dispositivos que soportan velocidades de subida y 
de descarga más altas. El ancho de banda, más veloz, también supone un 
fomento en el consumo de vídeo en Internet.  Como ya hemos visto, un vídeo 
puede lograr mejores ratios de CTR que la publicidad tradicional online, por 
lo tanto, es más efectivo. 
 
No debemos olvidar que el vídeo transmite emociones y por tanto, el usuario 
conecta y entiende mejor los contenidos audiovisuales. ¿Quieres 
diferenciarte de la competencia? Usa el vídeo. 
 
Existen varios tipos de formatos para hacer publicidad en YouTube Ads, los 
cuales van evolucionando a medida que evoluciona la plataforma, incluyendo 
nuevas opciones y funcionalidades  
 
En función de tu objetivo, puedes utilizar los siguientes formatos de anuncio 
para YouTube: 
 
1.- Anuncios display: son aquellos que aparecen en el lado derecho del 
vídeo. Su duración máxima es de 30 segundos y el tamaño de su imagen 
será de 300x250 píxeles, por lo que están pensados para dispositivos de 
gran tamaño. 
 
Estos anuncios de video aparecen en la página principal de YouTube y en 
los resultados de búsqueda, y se pagan cuando el usuario hace clic en dicho 
anuncio y comienza a mirarlo. 
 
 
2.- Anuncios superpuestos: aparecen en la parte inferior del vídeo y 
pueden ocupar hasta un 20% de ella. Su tamaño puede ir de 480×70 a 
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728×90 píxeles según si se utiliza imagen o texto. Están pensados para los 
usuarios que consuman contenido desde un ordenador. 
 
 
3.- Anuncios de vídeo saltables, (True View In-Stream): permiten al 
usuario escoger si saltar el anuncio una vez se han reproducido 5 segundos. 
Se reproducen antes del vídeo y pueden aparecer hasta dos. Están 
pensados para cualquier tipo de dispositivo, por lo que sus medidas deben 
ser de 300×60 pixeles. 
 
 
4.- Anuncios no saltables, (True View In-Stream): a diferencia de los 
anteriores, este tipo de anuncios no pueden saltarse y se deben ver antes 
de que se inicie el vídeo. Se recomienda que no excedan de los 30 segundos 
y que la imagen sea de 300x60 píxeles. 
 
NOTA: Los Anuncios TrueView In-Stream Son el formato principal de 
YouTube Ads. Estos anuncios les dan a los espectadores el mayor control 
sobre los anuncios que ven. Debido a esto, Google informa que ocho de cada 
diez espectadores prefieren TrueView a otros formatos de anuncios de vídeo 
in-stream. 
 
Los anunciantes sólo pagan por los anuncios de TrueView cuando los 
usuarios ven al menos 30 segundos, ven un vídeo corto completo o 
interactúan con un anuncio de alguna manera, como haciendo clic en un 
botón de llamada a la acción. 
 
Y como los espectadores pueden seleccionar los anuncios que desean ver y 
omitir los que no quieren ver, los anunciantes ahorran dinero al tiempo que 
llegan a una audiencia más interesada. 
 
YouTube indica que la duración máxima que puede tener un anuncio de vídeo 
TrueView es de 6 minutos y el mínimo de 12 segundos. 
 
Estos anuncios se publican antes, durante o después de los vídeos en YouTube, 
o en los sitios web y las aplicaciones de los socios de vídeo de Google.  
 
Por lo tanto, antes de crear una campaña de vídeo TrueView, debes definir 
primero cuál es el formato que más te conviene en función de la 
segmentación, los costes y tus objetivos estratégicos. Existen otras 
modalidades de anuncios TrueView, pero estos son los mejores para un 
negocio inmobiliario. 
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5.- Anuncios bumper. Son un tipo de anuncio que dura 6 segundos o 
menos, no se puede omitir y se reproduce antes, durante o después del 
vídeo que ve el usuario. Deberán tener un formato de 300x250 píxeles. 
 
 
6.- Banners: suelen ser imágenes que se muestran en uno de los extremos 
de la pantalla, en la parte externa del vídeo. A diferencia de un anuncio 
display, este es una imagen fija.  
 
El objetivo principal es atraer al usuario y que haga clic en él, ya que son 
anuncios que se pagan por impresiones recibidas. El tamaño suele ser de 
300x250 pixeles y están pensados para la versión escritorio. 
 
Las campañas de anuncios bumper funcionan muy bien junto a las de 
TrueView, y su sistema de pago se basa en las pujas CPM. 
 
 
7.- Tarjetas patrocinadas: son anuncios mucho más personalizados, ya 
que muestran productos o servicios relacionados directamente con el 
contenido del vídeo. Están pensados para cualquier tipo de dispositivo y 
debe ser una imagen que no supere los 2 MB. 
 
Las tarjetas patrocinadas de YouTube aparecen en los vídeos como 
pequeñas ventanas emergentes de llamada a la acción (CTA). 
 
Las tarjetas patrocinadas son una forma muy discreta de publicidad en 
YouTube. Aparece un pequeño símbolo «i» en la esquina superior derecha 
de un vídeo, y cuando un espectador hace clic en él, la tarjeta se expande.  
En la imagen de abajo, puedes ver el texto que aparece cuando muevo el 
mouse sobre el icono. 
 
Y por último tenemos los anuncios masthead de YouTube. Estos anuncios 
aparecen en la parte superior del feed de la página principal de la 
plataforma. Están disponibles tanto para ordenadores y smartphones como 
para tablets y TV.  
 
Sin embargo, para usar este formato de anuncios publicitarios es necesario 
hacer una reserva con un representante de ventas de Google.  
En cuanto al sistema de cobro, están disponibles dos modelos: CPM y CPD 
(coste por día). 
 



 

 

CURSO VIDEO MARKETING INMOBILIARIO 

19 CP Coaching Inmobiliario – info@tupuedesvendermas.com 

 

 
 
Las 8 Claves para Crear un Anuncio  
en YouTube Ads que Genera Leads de Calidad  
 
Al crear una campaña de vídeo en YouTube Ads debes saber que los 
fundamentos del éxito en el marketing digital en cualquier canal son 
la planificación, la creación de anuncios en video, la analítica y la gestión del 
presupuesto.  
 
En el caso del video marketing, estos fundamentos deben estar acompañados 
de una serie de claves prácticas muy importantes que hacen que la campaña 
sea exitosa, muy potente, eficaz y económica.  
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Estas son las 8 claves para crear una campaña exitosa de publicidad en 
YouTube: 
 
Clave #1.- Experimentar con los distintos formatos  
Esto te ayudará a tener mayor alcance. Cada formato está diseñado para 
generar un tipo de impacto específico. Experimenta con varios formatos para 
para determinar cuál tiene mejor rendimiento para tu negocio.  
 
A Javier Sánchez los videos de 2 minutos o más de True View in Stream le han 
funcionado bien al igual que los anuncios de TrueView Video Discovery. Sin 
embargo, a mí y a otros de mis clientes les ha funcionado mejor los bumper 
ads. 
 
Si vas a dirigirte exclusivamente a usuarios móviles, es importante que 
utilices formatos de vídeos cuadrados y verticales. 
 
Clave #2.- Segmentar correctamente los anuncios 
No basta con segmentar los anuncios, ¡hay que saber segmentarlos muy 
bien! Aprovecha las excelentes opciones de segmentación que ofrece 
YouTube Ads para mostrar tus anuncios De esta forma, logras minimizar 
costes y aumentar las posibilidades de conversión. 
 
Hay muchas opciones de segmentación, por lo que no voy a aburrirte con los 
detalles. Cuando comiences a hacer publicidad en YouTube las verás todas. 
Comprobarás el potencial que tienes. ¡Es fantástico!  
 
Clave #3.- Usar palabras clave de búsqueda 
Las palabras clave no solo deben ir en los textos del anuncio, sino también en 
el diálogo o en la voz en off. 
 
Actualmente, los algoritmos de YouTube son capaces de analizar los 
contenidos sonoros, por lo que si incluyes palabras clave en el audio de tus 
vídeos estarás potenciando en gran medida tus anuncios publicitarios. 
 
De esta manera, gracias a tu publicidad (con palabras clave), logras dar 
respuesta a la intención de búsqueda de tu audiencia, aumentando así las 
posibilidades de generar oportunidades comerciales para tu negocio. 
 
Clave #4.- Colocar calls to action (CTA) 
Para tu publicidad en YouTube puedes incluir funciones interactivas en los 
vídeos, como las calls to action o las tarjetas de interacción. 

https://support.google.com/youtube/answer/150471?hl=es-419
https://support.google.com/youtube/answer/150471?hl=es-419
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En cuanto a las CTA, estas las puedes configurar para que redirijan a los 
espectadores hacia tu website, una landing page o una página de producto o 
servicio, entre otras;  
 
Las CTA aparecen sobre el anuncio como una superposición cuando 
comienza a reproducirse el vídeo, y se contrae en una imagen en miniatura 
después de 15 segundos. En los navegadores de escritorio, las CTA se 
expanden cuando los usuarios se desplazan sobre ella. En los navegadores 
móviles, las CTA se expanden cuando se toca la imagen en miniatura. 
 
Clave #5.- Generar una pantalla final 
Otro elemento interactivo muy eficaz son las pantallas finales. Estas 
consisten en anuncios de interacción que aparecen entre los últimos 5 y 20 
segundos del vídeo. Los objetivos de este recurso son atraer suscriptores a 
tu canal, promocionar tus redes sociales, aumentar el engagement con tu 
marca, etc. 
 
Existen dos tipos de pantallas finales: 
 

• Pantallas finales de YouTube, que se diseñan de forma 
personalizada en YouTube Studio para atraer más espectadores, 
sugerir contenidos o promocionar productos, entre otros. 

 
• Pantallas finales automáticas, que se generan automáticamente en 

Google Ads para mostrar detalles sobre tus productos o servicios. 
 
Clave #6.- Crear contenido atractivo y creativo 
Tu mensaje publicitario debe ser claro y atractivo. No creas que los mejores 
videos publicitarios son los de 30 segundos. Un buen video publicitario que 
explica un problema que tiene el cliente puede funcionar mucho mejor.  
 
Por ejemplo, uno de mis clientes en Ciudad e México graba videos de 
inmuebles solo para subir a su canal de YouTube; no para promocionarlos. 
Lo que Javier Sánchez promociona en YouTube son videos informativos de 2-
3 minutos. A veces graba un video de 30 segundos para llevarlo al video de 
2-3 minutos.  
 
En estos videos Javier da recomendaciones y consejos sobre un tema 
determinado y luego les ofrece descargar alguna guía informativa donde 
recoge los datos del cliente.  
 
Con este tipo de videos Javier consigue muchas más descargas y contactos.  
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Tus videos deben empatizar con tu audiencia y hacer que esta se sienta 
identificada con tu contenido. Lo cual no es difícil si sabes cuáles son sus 
temores y problemas a la hora de comprar, vender, alquilar o invertir en una 
propiedad residencial o comercial.  
 
Clave #7.- Hacer remarketing para vídeo 
Para mi esta es la clave más importante para que tus generen contactos de 
buena calidad.  
 
El remarketing de vídeo en YouTube consiste en mostrar tus anuncios a 
aquellos usuarios que ya han visto alguno de tus vídeos. Esta táctica es 
bastante efectiva, ya que busca seguir impactando (y educando) a las 
audiencias que han estado en contacto con tu marca y tus contenidos, 
haciendo que sea más fácil lograr que simpaticen con los anuncios que 
publiques, pues ya no te considerarán un desconocido. 
 
Para ejecutar esta táctica clave, debes crear listas de remarketing, que 
puedes utilizar en las campañas de vídeo dentro de YouTube o en la Red de 
Display de Google.  
 
 
Clave #8.- Incluir el nombre y el link del website 
Para potenciar la efectividad de tu campaña publicitaria en 
YouTube necesitas incluir el nombre de tu negocio y el link de su página web 
en tus anuncios. 
 
En resumen, olvídate de promocionar inmuebles con YouTube Ads. Eso no te 
va a llevar a ninguna parte.  
 
Con los anuncios de YouTube Ads consigues que tu branding o marca 
personal despegue y se consolide en tu zona. ¡Y no te puedes imaginar 
cuanto! 
 
La idea es que logres captar usuarios de YouTube y los conviertas en 
contactos de tu propia base de datos a través de una estrategia de lead 
nurturing implementada desde tu sitio web. En otras palabras, a través de un 
embudo de conversión.  
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El Costo de los Anuncios de YouTube Ads 
 
Antes comenté que no me explico cómo los anuncios de YouTube Ads pueden 
ser tan baratos. Javier Sánchez y yo mismo he pagado hasta $0,01 centavo de 
dólar por clic.  
 
En realidad, que yo recuerde, no he pagado más de $0,07 centavos de dólar 
por clic en ninguna de mis campañas.  
 
Los precios de los anuncios en YouTube Ads varían en función de muchos 
factores, como el formato que elijas; la ubicación de cada anuncio, si 
aparecen en la Red de Display o no; la segmentación configurada; la inversión 
inicial que realices; las pujas existentes para ese momento, etc. Por lo 
tanto, los costes de los anuncios no son fijos. 
 
Sin embargo, en líneas generales, si tienes una campaña muy bien 
planificada, esta te puede resultar bastante económica al ejecutarla, pues el 
éxito de los anuncios no se basa tanto en la inversión, sino en las ocho (y 
otras) claves que te he explicado anteriormente. 
 
De esta manera, el ROI de toda inversión que realices en YouTube Ads será 
muy positivo. Hoy por hoy, los anuncios de YouTube Ads son los mejores si 
los comparamos en precio y efectividad con el resto de los medios a tu 
alcance.  
 
Te animo a que mejores tu canal de YouTube y te lances de cabeza a crear 
anuncios en YouTube Ads. Pocos agentes inmobiliarios lo están haciendo 
porque desconocen los trucos del video para cautivar a una audiencia que 
está ahí esperando que la eduquen y seduzcan.  
 
Ahora es el mejor momento para comenzar a promocionarte en YouTube 
Ads, cuando la competencia todavía es escasa.  

 
 

******************* 
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La Mejor Campaña en YouTube 

para Vender Inmuebles 
 
La mejor campaña en YouTube Ads para un agente inmobiliario es 
promocionar sus video informativos.  
 
No es rentable crear anuncios para promocionar directamente inmuebles ¡en 
YouTube. Aquí esta la clave. Necesitas crear una relación antes de 
presentarle un inmueble.  
 
Esta estrategia ya la hemos puesto en práctica con éxito en diferentes países.   
 
Puedes grabar un video de 30 seg. – 60 seg. para atraer a tu público objetivo 
a uno de tus video informativos. Por supuesto, el contenido del video 
promocional debe estar relacionado con el video informativo. El enfoque es 
hacer una pregunta sobre un tema que le preocupe a tu público objetivo e 
informar que la respuesta la encontrará en el enlace que le proporcionas 
junto al video.  
 
Cuando la persona hace clic en el enlace puedes enviarlo a un video de tu 
Canal, (nunca a tu Canal), donde indicas que tiene acceso a una guía 
informativa.  
 
Al acceder a la guía informativa capturas sus datos con un formulario y a 
partir de ahí le envías una secuencia de emails con más información en los 2 
primeros emails y luego le presentas alternativas de inmuebles en tu zona.  
 
Según nuestra experiencia, de cada 100 personas que ven el video un 15% - 
20% descarga la guía, (si es que no te contacta directamente). Esto significa 
entre 2-4 personas que te contactan después de recibir la secuencia de 
emails. El periodo de contacto es de entre 15 – 30 días.  
 
Lo importante es que tu video lo vean al menos 1.000 personas con tu 
campaña en YouTube Ads.  
 
Configura una campaña de al menos 15 días a tu público objetivo con un 
presupuesto de $15 dólares al día, (total $225 - $230 dólares la campaña).  
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Si haces bien la campaña, (grabas bien los videos y creas un embudo simple), 
espera recibir al menos 2.500 visitas a tu video informativo a través del video 
promocional.  
 
De ellas calcula que al menos un 15%, (unas 370 – 500 personas) 
descargarán tu guía informativa en un periodo de 15 días.  
 
¿Cuántas personas te llamarán? Eso depende de cómo tengas estructurado 
tu embudo, es decir del contenido de los emails y de la guía informativa.  
 
Además, ten en cuenta que al llegar a tus videos a través de tu campaña un 
porcentaje de ese público objetivo visitará otros vídeos y algunos incluso tu 
sitio web.  
 
Te recomiendo hacer anuncios de vídeo saltables o anuncios de vídeos 
superpuestos o ambos.  
 
1.- Anuncios de vídeo saltables, (True View In-Stream): permiten al 
usuario escoger si saltar el anuncio una vez se han reproducido 5 segundos. 
Se reproducen antes del vídeo y pueden aparecer hasta dos. Están pensados 
para cualquier tipo de dispositivo, por lo que sus medidas deben ser de 
300×60 pixeles. 
 
2.- Anuncios superpuestos: aparecen en la parte inferior del vídeo y pueden 
ocupar hasta un 20% de ella. Su tamaño puede ir de 480×70 a 728×90 píxeles 
según si se utiliza imagen o texto. Están pensados para los usuarios que 
consuman contenido desde un ordenador. 
 
En tu primera campaña selecciona tu público por:  
 
Consideración de la marca y del Producto – Vídeo – Influir en la 
consideración  
 
Luego pasas a la sección: Contenido: dónde quieres que se muestren tus 
anuncios. Restringe la cobertura con palabras clave, temas o emplazamientos 
 
Selecciona: Temas y busca mercado Inmobiliario. En esta pestaña seleccionas 
a tu público objetivo.  
 
 

************************* 
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Creando Diferentes  
Campañas en YouTube 

  
Para crear buenas campañas en YouTube Ads necesitas práctica; 
familiarizarte con YouTube Ads y hacer tus primeras campañas.  No esperes 
grandes resultados en tus primeras 2- 3 campañas. A todos nos pasa lo 
mismo en YouTube Ads y en cualquier otra red social o en Google Ads.  
 
En realidad, al principio tus anuncios en YouTube Ads generaran bastantes 
visitas a tus videos y/o página de aterrizaje; sin embargo para sacarles el 
máximo de rentabilidad, necesitas un poco de práctica, testar varias 
variantes de segmentación, de tipos de anuncios y de creatividad.  
 
No te desilusiones si al comienzo no consigues tanto como deseas. Sólo 
necesitas ser constante y analizar resultados para encontrar donde peudes 
mejorar.  
 
Personalmente me llevo varias campañas en YouTube ajustar mis anuncios 
en cuanto a tipo de anuncio y creatividad, ya que para mi la segmentación es 
bastante clara: agentes inmobiliarios y personas que visitan mis vídeos. 
 
Ahora ya sé que clase de campañas debo hacer para llegar a mi público con 
efectividad.  
 
Un ejemplo. Rosa Contreras es una de mis alumnas más antiguas en 
Guadalajara, México. En marzo 2019 comenzó sus primeras campañas en 
YouTube Ads para vender una casa de lujo en Zapopan, cerca del campo de 
golf.  
 
La estrategia que seguimos fue grabar un video de unos 45 segundos sobre  
“Cómo comprar una casa de lujo en Zapopan ahorrado en impuestos”. En el 
vídeo explicaba que un comprador podía ahorrar más de un 40% en 
impuestos con 3 trucos que se detallaban en otro vídeo.  
 
Este video daba un enlace a otro video informativo sobre estas 3 formas de 
ahorrar en impuestos: “La guía para ahorrar dinero comprando una casa de 
lujo en Zapopan” que estaba incrustado en una página de aterrizaje con 4 
videos, (uno por cada truco + 1 video para que la contactaran) 
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y al final de la página de aterrizaje Rosa daba su email y teléfono para que se 
pusieran en contacto con ella para darles más información y ponía un 
ejemplo de una casa de lujo en Zapopan con la que el comprador, siguiendo 
sus recomendaciones podía ahorrarse en impuestos desde un 27% hasta un 
75%.  
 
¡Un 75% de ahorro al comprar esa casa en ciertas circunstancias!   
 
Con este enfoque, (y fue su primera campaña en YouTube), consiguió mas de 
30 visitas a tu página de aterrizaje y 6 solicitudes de información.  
 
Sé que Rosa vendió la casa y creo que fue gracias a esta campaña en YouTube 
Ads, ya que la campaña de Facebook que tenía programada nunca lo puso en 
práctica.  
 
Estoy casi seguro que fue gracias a la campaña de YouTube Ads, porque ese 
es el enfoque adecuado para vender casas de lujo: crea una relación dando 
información de calidad antes de presentar tu producto a la venta.  
 
Durante la clase veremos cómo se crea una campaña sencilla en YouTube 
Ads.  
 
Con las compañas en YouTube Ads debes tener en cuenta:  
 
1.- Preparar la estrategia para crear una relación: primero das información 
gratuita y de valor y luego presentas el inmueble.  
 
2.- Haz test con diferentes tipos de público. Nunca mezcles las palabras clave, 
con los temas y con los emplazamientos. Elige solo 1 de ellas con un   
Puja de CPV máximo de $0,25. No necesitas más con una inversión diaria de 
$15 dólares durante 15 días.  
 
3.- Graba videos inteligentes de 30 – 60 segundos. El objetivo es generar 
curiosidad e interés para llevarlos a otros videos donde se da más 
información.  
 
4.- Prepara una página de aterrizaje como parte de un embudo simple. Es 
decir. Página de aterrizaje, con formulario de consulta donde puedes ofrecer 
una guía informativa para recolectar los datos de los visitantes.   
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Cómo Crear Anuncios  
de Vídeo Promocionales 
 
Es necesario crear un vídeo promocional en lugar de limitarte a promocionar 
alguno de tus videos informativos. Crea un anuncio atractivo siendo creativo 
y siguiendo las estrategias que te indico a continuación: 
 
Sé breve. Graba un anuncio de entre 30 y 60 segundos.  
 
Haz que los 5 primeros segundos sean impactantes. Transcurrido este 
tiempo, el usuario puede omitir el anuncio. Convéncele para que siga viendo 
el vídeo. 
 
Utiliza llamadas a la acción. Indica a tus clientes potenciales lo qué quieres 
exactamente que hagan después de ver tu anuncio. Tu llamada a la acción es 
enviarles a ver otro video u otros videos sobre un mismo tema.  
 
Proporciona tiempo a los usuarios para que lleven a cabo esa acción.  Dedica 
como mínimo los últimos diez segundos del vídeo para que los usuarios 
hagan clic. Crea una llamada a la acción estática para tu anuncio, como una 
cortinilla final. 
 
Utiliza un título atractivo. El usuario puede ver los títulos de los anuncios, 
por lo que te recomendamos que no escribas simplemente "anuncio". Utiliza 
este espacio para potenciar tu llamada a la acción y crea un título del tipo 
"visita ahora este enlace para saber más y conseguir tu Ebook gratuito”.  
 
 
 

******************* 
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EJERCICIOS  
Necesarios para sacarle máximo partido a esta clase. 
 
1.- Crear tu cuenta en Google Ads.   
 
2.- Crea tu primera campaña en YouTube Ads con un video informativo de 
unos 2 minutos.  
 
Con este video informativo ya estarás creando branding personal, Google Ads 
ya te tiene registrado como cliente y puedes analizar el resultado de esta 
campaña contabilizando las visitas a ese video.  
 
Procura que ese video lleve a los interesados a tu sitio web. Idealmente a una 
página de aterrizaje para que se descargue una guía informativa.  
 
Necesitas hacer una primera campaña para familiarizarte con YouTube Ads.  
 
Más adelante ya harás mejores campañas.  
 
 
 

************************ 
 


